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CIRCULAR ORD. N" 0695

MAT.: Deja sin efecto el numeral 4 de Circular
N'384. DDU 117. de fectl.a 29.'11.2002.
Declaraciones de ¡nstalac¡ones eléctricas de Edific¡os.

Ord

DE:

RECEPCION EDIFICACION, INSTALACIONES
INTERIORES ELECTRICAS.

sANrrAGo, 28 4602008

JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO,

SEGÚN DISTRIBUCIóN.

En cumplimiento del artlculo 4' de la Ley General de Urban¡smo y Construcc¡ones, se
ha est¡mado necesario em¡tir la presente Circular con el propósito de ¡mpart¡r
instrucc¡ones sobre las ¡nstalac¡ones ¡nter¡ores o dom¡ciliar¡as en los ed¡ficios de
of¡c¡nas y centros comerciales cuya d¡stribución es en base a'plantas l¡bres'.

En relación a Ia mater¡a, las instalaciones interiores de agua potable y desagües, de
electr¡c¡dad y de gas, deben cumpl¡r con las d¡spos¡ciones legales, reglamentar¡as y
lécn¡cas correspondientes, según los artlculos 5.9.1., 5.9.2. y 5.9.3. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Respecto a la regulación de Instalaciones Interiores Eléctricas, el órgano llamado a
aplicar e interpretar adm¡n¡strativamente d¡chas disposic¡ones es la Supeintendencia
de Electricidad y Combust¡bles (S.E.C.).

Por lo anterior y de acuerdo al Ord N'4007 de fecha 06.08.2008, la S.E.C. se ha
pronunc¡ado sobre las declaraciones de ¡nstalaciones eléctricas de edificios con plantas
l¡bres, cuya conclusión y texto es el s¡guiente;
'En consecuencia, es op¡n¡ón de esta Superintendencia que es posible autorizar la
ejecuc¡ón de las ¡nstalaciones ¡nteriores de las plantas l¡bres de los edificios, bajo la
modal¡dad de una ¡nstalac¡ón provis¡onal a la cual la empresa concesionaria respectúa
otorgará el sum¡nistro de energía por un plazo máximo de 11 meses, en las condiciones
¡ndicadas en el arlículo 147', del DFL 4/2006, de Economla, Fomento y
Reconstrucción.

El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por una vez a solic¡tud escrita del
requirente, s¡ la petición de que se trata contiene los elementos de ju¡cio y aniecedentes
que la hagan procedente.

La empresa concesionaria deberá interrump¡r el suministro eléclrico otorgado en las
condiciones expuestas, una vez vencido el plazo, si éste no ha sido prorrogado por la
Autor¡dad.

A :

1 .

2.

4.



5.

2

Esta forma de suministro term¡nará por el vencimiento del plazo otorgado de acuerdo
con estas instrucciones o por la declarac¡ón de las ¡nslalac¡ones ¡nteriores como
definitivas, una vez completamente ejecutadas, mediante la competente inscripc¡ón
anle esta Super¡ntendenc¡a, de acuerdo con el procedim¡ento regular que contempla la
normativa vigente.'.

Por lo expuesto, se deja sin efecto el número 4. de la C¡rcular Ord N'384, DDU 117, del
29.11.2002. que trataba similar mater¡a.

Saluda atentamenle a Ud.,

BRESCIANI LECANNELIER
s¡ón de Desanollo Urbano
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JKP/ cga.
DISTRIBUCION,
1. Sra. Ministra de Vivienda y Uóanismo
2. Sra. Subsecretaria de Mvienda y Urbanismo
3. Sr. Contralor Generalde la Reoública.
4. Sr6s. Biblioteca del Congreso Naciona¡
5. Sres. lntendenies Regionales I a Xll y Región Metropolitaná
6. Sres. Jefes de Div¡sión MINVIJ
7. Conlralola lnterna MNVU
8- Srcs. Secretedos R€gionales Min¡steriales MINVU
9. Sres. Directores Reg¡onales SERVIU
10. Sres. Directores de Obrás Municipales (a/c SEREMI MINVU)
11. Sres. Asesores Urbanisias (a/c SEREMI MINVU)
'12. Sres. Secrelarios Comunales de Planificación y Coordinac¡ón (a/c SEREMI MINVLJ)
13. Sres. Depto. de Ordenamiento Terito¡ial y lved¡o Amb¡enle (GORE Mel.opolitano)
14. Sres. Jefes Delto. D.D.U-
15. Sres. Jefes Depto- D. U. e l. SEREM¡ Regionates
16, Cámara Chilena de la Coñstrucc¡ón
17. Instituto de la Construcc¡ón.
18. Colegio de Arquitectos de Chile
19. Asociac¡ón Ch¡lena de Mun¡cioal¡dades
20. Biblioleca MINVIJ
21. lrapotece D.D.u.
22. Olic¡na de Partes D.D.IJ.
23. Oficina de Parles MINVIJ
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